Lección 2

Unidos en el servicio

Año A
3er trimestre
Lección 2

Servicio

Dios nos da habilidades para servir.

Referencias: Hechos 1; 2:1-4; El Deseado de todas las gentes, pp. 769-775; Los hechos de los apóstoles, pp. 29-33.
Versículo para memorizar: “Todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración” (Hechos 1:14, NVI).
Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que la oración nos prepara para el servicio cristiano.
Sentirán deseos de orar con otros.
Responderán orando para que el Espíritu Santo les muestre cómo servir.
El mensaje:

La oración nos prepara para el servicio.

La lección bíblica de un vistazo
Luego de la ascensión de Jesús, los
discípulos regresan caminando hasta
Jerusalén. Van hasta el aposento alto, donde habían estado. La gente se sorprende
cuando los ve. En vez de estar abrumados,
están llenos de gozo. Los demás creyentes,
las mujeres que seguían a Jesús, María (la
madre de Jesús) y sus hermanos se unieron a ellos en oración y alabanza. Orar
juntos trae un espíritu de unidad entre
ellos y los prepara para recibir al Espíritu
Santo.

Esta es una lección sobre el servicio
Los discípulos, junto con los demás
creyentes, se reunieron en una habitación
para esperar la llegada del Espíritu Santo.
Dedicaban tiempo para orar juntos. La
unidad resultante los preparó para la llegada del Espíritu Santo y para el servicio.
Orar juntos nos prepara para servir y trae
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unidad entre los creyentes de hoy.

Enriquecimiento para el maestro
“La seguridad es amplia e ilimitada,
y ﬁel es el que ha prometido. Cuando
no recibimos precisamente las cosas que
pedimos y al instante, debemos creer
aún que el Señor oye y que contestará
nuestras oraciones. Somos tan cortos de
vista y propensos a errar, que algunas
veces pedimos cosas que no serían una
bendición para nosotros, y nuestro Padre
celestial contesta con amor nuestras
oraciones dándonos aquello que es para
nuestro más alto bien, aquello que nosotros mismos desearíamos si, alumbrados
de celestial saber, pudiéramos ver todas
las cosas como realmente son. Cuando
nos parezca que nuestras oraciones no
son contestadas, debemos aferrarnos a
la promesa; porque el tiempo de recibir
contestación seguramente vendrá, y re-

cibiremos las bendiciones que más necesitamos. Por supuesto, pretender que
nuestras oraciones sean siempre contestadas en la misma forma y según la cosa
particular que pidamos, es presunción.
Dios es demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para negar un
bien a los que andan en integridad. Así

que, no temáis conﬁar en él, aunque no
veáis la inmediata respuesta de vuestras
oraciones. Conﬁad en la seguridad de su
promesa: ‘Pedid, y se os dará’” (El camino a Cristo, pp. 95, 96).

Decoración del aula
Ver las sugerencias de la lección Nº 1.

Vista general del programa
Sección de la lección

1

2
3
4

Minutos

Actividades

Bienvenida

En todo momento.

Actividades de preparación

Hasta 10 minutos

Oración y alabanza

Hasta 10 minutos

Lección bíblica

Hasta 20 minutos

Aplicando la lección

Hasta 15 minutos

Compartiendo la lección

Hasta 15 minutos

Salude a los niños al llegar y
escuche sus inquietudes.
A. Fuerza combinada
B. Tesoro inestimable
Confraternización
Momentos de alabanza
Misiones
Ofrendas
Oración
Vivenciando la historia
Versículo para memorizar
Estudio de la Biblia
Silla de falda
A. Flores de oración
B. Construyamos juntos

Bienvenida
Dé la bienvenida a los niños cuando lleguen. Pregúnteles cómo les fue durante la
semana, por qué motivos están contentos
o preocupados. Pídales que repitan el versículo para memorizar de la última semana
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y anímelos a compartir cualquier experiencia que tenga que ver con el estudio de la
lección de la última semana. Comiencen
con la actividad de preparación que usted
haya elegido.

Actividades de preparación
Seleccione la actividad o las actividades
que sean más apropiadas para su situación.

A. Fuerza combinada
Formen tres o cuatro grupos.

Entrégueles un cordel o soga a cada uno y
pídales que traten de separarlo en tantas
hebras como les sea posible. Cuando hayan dividido el cordel o soga en diferentes
hebras, proporcióneles un libro pesado o
una piedra y pregunte: ¿Pueden levantar
MANUAL

DE

PRIMARIOS

JULIO - SEPTIEMBRE

15

Lección 2

el libro/la piedra con las hebras de la
soga? Permita tiempo para que lo intenten.

Análisis
¿Cuántas hebras había en la soga?
(Las respuestas serán variadas.) ¿Fue fácil
levantar el libro/la piedra usando las
hebras por separado? ¿Por qué? ¿Por
qué es más fácil usar la cuerda cuando
las hebras están entrelazadas formando
una sola cuerda? (Una cuerda sola es más
fuerte.)
Cuando Jesús se fue al cielo, los discípulos eran como las hebras individuales de una soga. Mientras esperaban que
Jesús enviara al Espíritu Santo, oraban
juntos. La oración los ayudó a unirse y
a fortalecerse. La oración nos ayuda a
unirnos y a prepararnos para hacer lo
que Jesús nos pide que hagamos. Eso
me hace pensar en el mensaje de hoy:

La oración nos prepara para el servicio.
Repítanlo conmigo.

B. Tesoro inestimable
En la caja tengo un tesoro inestimable. Coloque la caja en el medio de
la sala. Elija a un alumno para que se
pare junto a la caja. Tú eres el defen-

Materiales
• Caja.
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Análisis
Conceda tiempo para responder cuando
le pregunte al primer “defensor”: ¿Cómo te
sentiste cuando estabas solo para defender el tesoro? (Solo, desesperado, derrotado.) ¿Cómo te sentiste cuando eras parte
de un gran grupo que defendía el tesoro?
(Seguro, esperaba tener éxito.)
Cuando Jesús murió en la cruz, los
discípulos se sintieron solitarios y derrotados. Después de que Jesús se fue
al cielo, dedicaron tiempo a la oración.
Durante este tiempo llegaron a ser
amigos íntimos y se fortalecieron en el
deseo de servir a Jesús. Estaban listos
para la venida del Espíritu Santo.
Orar juntos nos une también a nosotros y trae al Espíritu Santo a nuestra
vida. Eso me hace pensar en el mensaje
de hoy:

La oración nos prepara para el servicio.
Repítanlo conmigo.

Lección bíblica: Vivenciando la historia
Personaje: Pedro.
Puesta en escena: Invite a los niños a sentarse en la escena de la sala.
Consiga que un hombre vestido de
Pedro cuente la historia. Que los niños
hagan lo siguiente:
Cuando escuchan: Hacen:
Jesús
Señalan hacia
arriba.
Espíritu Santo
Soplan hacia
afuera, como el
viento.

Materiales
• Vestimenta de
tiempos bíblicos
para un adulto;
un hombre
adulto.
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sor de la caja. Los demás tratan de robártela. Que cada niño trate de quitarle la
caja al “defensor”. Cuando el tesoro haya
sido “robado”, devuélvasela al defensor y
aumente la cantidad de guardias. Siga aumentando la “guardia” hasta que sea imposible robar el tesoro.
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Historia
Yo soy Pedro, uno de los doce discípulos de Jesús. Él me escogió junto con los
otros once. Estuvimos con Jesús desde el
comienzo, cuando Juan lo bautizó en el
río Jordán, hasta que fue cruciﬁcado en la
cruz.
Todos los días escuchábamos sus historias maravillosas. Estuvimos con él en
el Templo y lo escuchamos explicar las
Escrituras mejor que los sacerdotes. Lo
mejor de todo es que vimos a Jesús sanar
a las personas. Hubo ciudades y aldeas en-

Oración y alabanza
Confraternización
Comente las alegrías y las tristezas de
los niños según contaron cuando usted
los recibió, siempre y cuando sea conveniente. Permita que compartan experiencias del estudio de la lección de la última
semana. Recuerde los cumpleaños, los
eventos especiales o los logros alcanzados. Dé una cordial bienvenida a las visitas y preséntelas a la clase.

Momentos de alabanza
Seleccione cantos apropiados para
el tema. Pueden alabar a Dios o utilizar
cantos para el aprendizaje en cualquier
momento de la clase.

Misiones
Comparta el relato del informe misionero trimestral (Misión) para niños.
Enfatice de qué modo la oración y el
estudio de la Biblia nos ayudan a prepararnos para el servicio.

Ofrendas
Existen muchas formas difeteras donde no quedaba ninguna persona
enferma después de que Jesús pasara por
allí. ¡Imagínense! ¡Nadie enfermo en toda
la ciudad!
Jesús trató de contarnos lo que le iba a
suceder, de qué modo iba a morir y a resucitar. Nosotros no escuchamos ni quisimos
entender. Pensamos que Jesús iba a ser rey
aquí y ahora, y estábamos muy ocupados
discutiendo entre nosotros en cuanto a
quién era el más importante. Jacobo y Juan
hasta hicieron que su madre preguntara
si ellos podrían sentarse a ambos lados de
Jesús cuando él llegara a ser rey. Eso realmente nos hizo enojar a todos. ¡Estábamos
tan ciegos!
Después de la Resurrección, Jesús pasó
cuarenta días con nosotros, los discípulos,
y algunos de sus otros seguidores. Con pa-

rentes de servir
Materiales
a Dios. Algunos
• Caja cubierta
sirven a Dios como
con palabras,
misioneros y dejan
fotos de
sus hogares para
personas que
contar a otros las
sirven a los
buenas nuevas de
demás.
Jesús. Cuando damos nuestras ofrendas, servimos a Dios y apoyamos a los
demás que lo están sirviendo.

Oración
Entregue un reMateriales
corte de un par de
manos orando a cada • Dibujo de
niño y un lápiz. Diga: manos orando
(ver “Patrones
La oración es una
y modelos”),
forma de prepacanasta, lápices.
rarnos para servir.
Dibujen o escriban
en las manos un
pedido de oración y algo que les gustaría agradecerle a Dios, y luego colóquenlas en la canasta. Ore por todos
los pedidos y pídale a Dios que acepte
la alabanza y los agradecimientos expresados en las manos.

ciencia, nos explicó las profecías y nos habló acerca del Reino de Dios. Comenzamos
a entender que Jesús no iba a pelear con
los romanos, que no establecería un reino
en este mundo. Fueron días maravillosos.
Pronto comprendimos que Jesús tenía
que regresar al cielo. Sin embargo, él prometió que no estaríamos solos. Enviaría
al Espíritu Santo para que estuviera con
nosotros. Antes de que Jesús se fuera al
cielo, nos dio instrucciones muy claras.
Habríamos de quedarnos en Jerusalén para
esperar al Espíritu Santo.
Esta vez lo escuchamos y obedecimos. Nos reunimos todos los días con
los demás creyentes. En esa habitación
conversamos de las cosas que habíamos
aprendido, y dedicamos tiempo a la oración. Mientras orábamos, recordábamos
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algunas de las cosas que habíamos hecho
y dicho en el pasado. Cosas que no eran
muy lindas. Meditamos en cómo es que
habíamos sido poco amables entre nosotros, y arreglamos las cosas con las personas a las que habíamos herido. Lo más
importante es que le pedimos a Dios que
nos perdonara por todas las cosas malas
que habíamos hecho.
Durante esos días, mientras estábamos
esperando al Espíritu Santo, ocurrió algo
maravilloso. Todas las viejas polémicas ya
no nos parecían importantes. Llegamos
a unirnos mientras esperábamos servir a
Dios, para difundir las buenas nuevas de
que Jesús vino a este mundo a morir por
nosotros, y resucitó y regresó al cielo. Lo
mejor de todo es que está preparando un
hogar para nosotros y que regresará para
llevarnos a vivir con él.
La oración nos ayudó a acercarnos, a
tener una meta: servir a Dios. La oración
nos ayudó a estar listos para el Espíritu
Santo. La oración los ayudará a ustedes a
acercarse a su familia y sus amigos también. Y los ayudará a ustedes a prepararse
para servir a Jesús.

hoy. Repítalo según sea necesario, hasta
que los niños aprendan el versículo.
Todos,
Señalar al resto del grupo.
en un mismo
espíritu,
Tomarse de las manos
con el de al lado.
se dedicaban Refregarse las manos.
a la oración Juntar las manos en
oración.
(Hechos 1:14,
NVI).
Palmas juntas, luego
abiertas.

Análisis

Análisis

¿Por qué los discípulos discutían
entre sí? (Pensaban que Jesús iba a ser
un rey terrenal. Querían el mejor puesto
para sí.)
¿Qué les dijo Jesús que hiciesen
cuando se fue al cielo? (Que esperaran al
Espíritu Santo.)
¿Qué los convirtió en un grupo con
un único propósito? (La oración. La oración aún nos ayuda a nosotros a prepararnos para servir.) Repitamos el mensaje
todos juntos:

Versículo para memorizar

Pida a los niños que compartan con la
clase lo que han escrito.
Conceda tiempo para responder cuando pregunte:
¿Qué hay en esta oración que puede
unirnos y prepararnos para servir a
Dios? (Le estamos pidiendo a Dios que
venga su Reino. Estamos orando que se
haga la voluntad de Dios, no la nuestra.)
¿Qué signiﬁca hacer la voluntad de
Dios? (Signiﬁca que perdonaremos a los
demás, que no heriremos a otros y que haremos lo bueno.)
¿Cuáles son los resultados cuando
hacemos la voluntad de Dios? (Estamos
preparados para servirle.) Repitamos juntos el mensaje para hoy:

Utilice los ademanes bosquejados abajo
para enseñar el versículo de memoria de

La oración nos prepara para el servicio.

La oración nos prepara para el servicio.
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Estudio de la Biblia
Diga: Mientras los discípulos esperaban al Espíritu Santo, oraban juntos. Y,
mientras oraban, se unieron en un único objetivo: servir a Dios y hablar a los
demás acerca de Jesús. Echémosle una
mirada a la oración especial que Jesús
les enseñó a sus discípulos.
Lean Mateo 6:9 al 13.
Forme parejas y pídale a cada pareja
que vuelva a escribir la oración con sus
propias palabras. Junte a niños que sepan
leer y escribir con otros que no sepan. Que
los adultos ayuden cuando sea necesario.

3

Aplicando la lección
Silla de falda

Materiales
• Himnario.

Pida a los niños que formen un círculo bien apretado y que le toquen el
hombro izquierdo al compañero que
está enfrente.
Diga: A la cuenta de tres, todos
tienen que doblar las rodillas y sentarse
como si se fuesen a sentar en una silla.
El círculo se sujetará cuando cada alumno
se siente en la falda del compañero que
está detrás.
Cuando cuente hasta tres, todos deberán pararse. Intentémoslo nuevamente.
Esta vez, haga que alguien se quede de pie.

Análisis
¿En qué se parece esta “silla de fal-

4

da” a la oración? (Cuando todos oramos
y hacemos la voluntad de Dios, podemos
lograr muchas cosas juntos.)
¿Qué ocurre cuando no estamos
unidos, cuando todos tratamos de
hacer nuestra voluntad? (Confusión,
surgen peleas, no hay un objetivo en
común, se hace más difícil terminar el
trabajo, etc.)
La oración nos ayuda a prepararnos
para servir a Dios y entre nosotros.
Entonemos juntos “Dulce oración”
(Himnario Adventista, N° 376
344).
Repitamos nuestro mensaje:

La oración nos prepara para el servicio.

Compartiendo la lección
A. Flores de oración

Con anticipación, escriba la siMateriales
guiente cita donde todos puedan verla:
• Una ﬂor
“La oración es la llave en la mano
natural o
de la fe para abrir el almacén del cielo,
artiﬁcial para
en donde están atesorados los recursos
cada niño;
inﬁnitos de la Omnipotencia” (El catarjeta en
mino a Cristo, p. 94).
blanco de 10 x
También escriba: “Oren sin cesar”
15 cm; lápices/
(1 Tes. 5:17, NVI).
marcadores.
Haga que los niños copien la cita
de El camino a Cristo de un lado de la
tarjeta y el versículo bíblico del otro lado
(p. 20) Los adultos brindarán su ayuda si
fuese necesario.
Vamos a pegar la tarjeta a una ﬂor y
compartirla con alguien mientras le explicamos la importancia de la oración y
lo animamos a orar. Divídanse en pares
y practiquen lo que van a decir cuando
entreguen la ﬂor.

Análisis
Dé tiempo para responder cuando pregunte: ¿Quién compartirá con nosotros?

¿Qué dirán cuando entreguen la ﬂor?
Conceda tiempo.
¿Qué necesitamos hacer antes de entregarla? (Orar.)
Servimos a Dios cuando oramos solos o con otros. Oremos para que Dios
nos bendiga cuando compartamos nuestras ﬂores. Luego, repitamos el mensaje
para hoy:

La oración nos prepara para el servicio.
B. Construyamos juntos
Con anticipación,
Materiales
corte en pedazos el
• Dibujo de una
dibujo de la iglesia, de
iglesia.
modo que haya una
para cada niño. (Para
una clase numerosa, utilice varios dibujos.)
Entréguele una a cada niño y pregunte:
¿Cuáles son sus talentos? ¿Qué pueden
hacer para servir a Dios en la iglesia?
¿Alguno pensó en algo?
Si alguien no está seguro, ayúdelo a
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pensar en algo que pueda hacer.
¿Qué sucede cuando no utilizamos
Invite a los niños a adelantarse y a colo- nuestros talentos? (La iglesia sufre. Está
car el pedazo de rompecabezas en su lugar, incompleta.)
y a decir lo que pueden hacer.
Cuando los miembros de iglesia oren
juntos, Dios los guiará en la dirección
correcta. Repitamos juntos el mensaje
Análisis
de hoy:
Pregunte: ¿Qué ocurriría si alguien
decidiera no poner su pedazo de rompecabezas en su lugar? (El dibujo estaría
La oración nos prepara para el servicio.
incompleto.)

Cierre
Cuando los discípulos y los demás creyentes oraron juntos, la iglesia estaba
unida. Entonemos “Iglesia de Cristo” (Himnario adventista, N°
N° 529
438).
Pónganse de pie formando un círculo y pídanle a Dios que bendiga a cada uno, y
que les dé una visión clara de lo que quiere que hagan para servirle.

Patrones y modelos
Lección 2 - Oración
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